DISCLAIMER / LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
Quien suscribe, nombre ………………………………………………………………………., rut ………………..…………………, declara lo siguiente:
1.- Declaro conocer las bases y/o reglamento que rigen en las competencias Enduro en Motocicleta, ATV y UTV producidos
por E2 Producciones S.p.A., que se llevarán a cabo en distintas ciudades a lo largo de Chile desde el día Sabado 12 de Enero
de 2019 hasta 31 de Diciembre de 2019.
2.- He leído el reglamento particular general y acepto las condiciones de participación, sus reglas y sugerencias provistas
por sus organizadores.
3.- Entiendo que mi participación en las disciplinas de enduro se tratan de una actividad deportiva que se desarrolla a
campo traviesa o circuitos pre establecidos y preparados para cada fecha, por lo que implica riesgos de lesiones físicas
incluyendo lesiones graves o muerte para mí o cualquiera de los participantes. Asimismo tengo conocimiento que la
carrera se desarrolla en distintas ciudades a lo largo de Chile por lo que en caso de accidente, tanto el rescate, la asistencia
médica y el traslado a un Hospital o Clínica del piloto accidentado puede demorar horas.
El evento cuenta con Ambulancia, Paramedico y Medico para verificar el estado del accidentado y dar primera asistencia
en el lugar o trasladar al centro de asistencial mas cercano. En caso de requerir traslado de urgencia a Santiago se hará
mediante Helicoptero o algún medio de transporte para esta emergencia. Este traslado es directamente a la Clinica
Alemana y el Costo asociado al cobro del Helicoptero será por cargo del Accidentado y/o familiar.
Si el Accidentado o Familiar decide trasladarse a otra Clinica u Hospital este debe ser desde Clinica Alemana en Santiago y
también será responsabilidad del Piloto y/o Familliar.
4.- Declaro que estoy en perfectas condiciones físicas para participar en cada carrera de alta exigencia que me presente y
no tengo ninguna condición médica que me impida participar en la competencia.
5.- Declaro tener suficiente experiencia en el manejo de Motocicletas, ATV o UTV para participar en cada evento y tambien
cuento con conocimientos mecánicos básicos. Así mismo me obligo a portar el equipo de seguridad durante toda la
carrera, incluyendo casco, antiparras, cuello o collarin, jofa, coderas, rodilleras, guantes y botas.
6.- Entiendo que E2 Producciones S.p.A. y sus representantes proveerán el máximo de seguridad posible al evento, pero
proveerán solo asistencia de primeros auxilios a través de una tercera parte calificada para ello no siendo responsable del
mismo.
7.- Acepto que E2 Producciones SpA. haga uso de mi imagen y nombre, a través de fotografías, video o cualquier otra
forma de broadcast, para efectos de promoción nacional e internacional.
8.- Acepto toda responsabilidad de mis acciones en relación con mi participación en los eventos y actividades de E2
Producciones S.p.A.. Así mismo, me hago exclusivamente responsable de mis posesiones, moto y equipo deportivo
durante el evento, liberando a la organización de toda responsabilidad por pérdidas o daños a las mismas.
9.- A través de este documento libero de toda responsabilidad civil o criminal, indemnización, compensación o reparación
a E2 Producciones S.p.A., sus representantes, Dueños o representantes de los terrenos donde se desarrolla el evento,
voluntarios, rastrillos, sponsors, directores, miembros, mecánicos, empleados, agentes y administrativos, relacionados a
las actividades realizdas por E2 Producciones S.p.A. en caso que pueda resultar lesionado, accidentado, enfermo o
fallecido.
He leído y entendido a cabalidad este documento y sus términos, dando fe bajo juramento de la veracidad de lo que he
declarado. Asi mismo, se me ha informado que su aceptación y firma constituye requisito esencial de mi participación en
los eventos de E2 Producciones S.p.A.
Nombre PILOTO o APODERADO (Menor de Edad)___________________________________________________________
Cedula de identidad/ Pasaporte N°_______________________
Firma _____________________________________________
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